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La mayoría de la gente siente una cierta tristeza al ver los informes que mues-
tran que ciertos animales o plantas son cada vez más raros. ¿Deben sentir lo 
mismo con respecto a las bacterias? Vamos a ilustrar esto con un microrga-

nismo: el Helicobacter pylori (Figura 1). 
El Helicobacter pylori tiene una reputa-
ción de causar úlceras y cáncer. La des-
trucción de esta bacteria hasta su extin-
ción, podría, sin embargo, ser un error. 
La reacción con el Helicobacter pylori, que 
se llamó así por su forma retorcida, y es 
famosa por causar úlceras de estómago y 
cáncer de estómago, probablemente “ya sea 
tarde”. El H. pylori es de hecho una espe-
cie en peligro en muchas partes del plane-
ta. Está desapareciendo rápidamente entre 

las regiones más ricas del mundo, gracias a los antibióticos y la mejoría de 
la higiene. Sin embargo, al igual que los conservacionistas que tratan con 
los seres más evolucionados, nos recuerdan que la extinción de una especie 
puede tener consecuencias inesperadas. Y este puede ser el caso del H. pylori. 
Martin Blaser, microbiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Nueva York, y su equipo del Instituto Nacional del Cáncer, han vinculado la 
desaparición de las bacterias con niveles crecientes de obesidad y el aumento 
de cáncer de esófago 1-2. En el 2009, ellos añadieron el asma  a la lista, con la 
publicación de un estudio que mostró que los niños que no estaban infectados con 
H. pylori eran más propensos a sufrir de esta enfermedad que los niños expuestos 3. 
Es un error, según Blaser, pensar que el H. pylori es solo un patógeno más. El autor 
considera que esta bacteria está mucho más cerca de ser un simbionte - más bene-
ficioso en algunos casos - que perjudicial. La evidencia sugiere que organismos 
similares han habitado en el estómago de los mamíferos desde la aparición de esta 
clase de animales hace unos 150 millones de años. Esta bacteria surgió hace por lo 
menos 60.000 años y hasta hace unos 50 años, infectaba al 70 a 80% de la pobla-
ción humana. Ahora, como resultado del uso continuo de antibióticos para proble-
mas tales como infecciones del oído medio, sólo el 5% de los niños en los Estados 
Unidos tienen esta bacteria. Este cambio, dijo, está generando consecuencias. 

Figura 1. Helicobacter pylori (Fuente: 
Science Photo Library)

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Blaser ha descubierto, por ejemplo, que el H. pylori ayuda a regular los niveles 
de ácido en el estómago de una manera que suele ser beneficiosa para la 
bacteria y para el anfitrión. Si el estómago es más ácido, la bacteria produce 
una sustancia llamada cag. Blaser cree que esta es una sustancia que sirve 
para “reducir el nivel de ácido”. Sin embargo, el CAG también tiene un efecto 
secundario. Es tóxico para el revestimiento del estómago, y esta toxicidad 
es la que causa las úlceras y el cáncer por los que el H. pylori es conocido. 
La tentación evidente, que sucede en la práctica clínica, es la eliminación de la 
bacteria con antibióticos. Esto funciona como un tratamiento para las úlceras, pero 
cuando el H. pylori es eliminado, se pierde también su efecto homeostático, lo 
que aumenta la acidez en el estómago de forma crónica. Este ácido tiende a salir  
del estómago,  y a subir hacia el esófago, causando consecuencias desagradables. 
De hecho, la reciente caída en las infecciones por H. pylori  ha sido seguido a 
casi exactamente por un aumento de la esofagitis por reflujo. A largo plazo, el 
daño causado por exceso de ácido en la pared del esófago puede causar cáncer. 
La relación con el asma tiene un mecanismo diferente. Cuando Chen y Blaser 
3 analizaron una base de datos de salud y nutrición, conocida como el National 
Health and Nutrition Examination Survey (U. S. Encuesta de Salud y Nutrición) 
4, encontraron que los niños estadounidenses de entre tres y 13 años que estaban 
infectados con H . pylori eran un 60% menos propensos a tener asma que los 
niños de edad similar, pero no infectados. Ellos creen que esto se debe a que 
el H. pylori torna al sistema inmune más fuerte. La ausencia de esta bacteria 
produce una disminución en el umbral de respuesta a una proteína extraña (como 
la de un antígeno). Por lo tanto, el polen y los ácaros, por ejemplo, pueden 
desencadenar respuestas. Esta idea es similar a la hipótesis de la “higiene” en 
el que un ambiente extremadamente limpio reduce tanto el reto para el sistema 
inmune de los niños que acaban causando un efecto perjudicial, allanando el 
camino para enfermedades como el asma. Esta se diferencia para Chen  y Blaser 
3, en el sentido de que la humanidad ha co-evolucionado con microorganismos 
que preparan el sistema inmune, sin necesidad de “capturar” al azar. 
Por otra parte, se complica la relación entre el cáncer y las úlceras estomacales. 
La mera presencia de la bacteria no significa que la persona automáticamente 
desarrolla úlceras. En el pasado, la mayoría de las personas se infectaban con 
H. pylori en la infancia y seguían estando infectados hasta la muerte. Las 
úlceras, sin embargo, suelen  surgir cuando el paciente llega a los 30 o 40 años. 
Además, fueron tres veces más comunes en hombres que en mujeres. Las tasas 
de infección por H. pylori, sin embargo, fueron las mismas en ambos sexos. 
En un estudio publicado en 2003 2, los autores calcularon los riesgos atribuidos 
a la población (riesgo atribuible poblacional - population attributable risk - 
PAR). Se estimaron para el adenocarcinoma de esófago, el adenocarcinoma 
gástrico, el carcinoma de células escamosas del esófago y el adenocarcinoma del 
cardias gástrico para diferentes factores de riesgo en 293 pacientes que tenían 
estas patologías. El tabaquismo, el consumo de alcohol, el bajo consumo de 
frutas y verduras, el sobrepeso, los antecedentes de reflujo gastroesofágico y la 
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infección por H. pylori podrían estar asociados con esta neoplasias malignas. 
Estos resultados sugieren que la incidencia de estos tumores se podría reducir 
mediante la reducción de la prevalencia del hábito de fumar, el tratamiento 
de reflujo, la reducción de peso y aumento del consumo de frutas y verduras. 
El H. pylori también tiene un efecto sobre dos de las hormonas que controlan el 
apetito – la grelina, que provoca la sensación de hambre, y la leptina, que hace lo 
contrario. Las personas que no están infectadas por H. pylori producen más grelina 
que las personas infectadas. Aunque la asociación aún no se ha establecido con 
certeza, Blaser y su grupo 1 sospechan que la desaparición de la bacteria podría 
estar contribuyendo a la epidemia de obesidad observada en los países más ricos. 
Lo que todo esto sugiere es que en lugar de tratar de erradicar el H. pylori, 
una mejor estrategia podría ser la de controlar su relación con los seres 
humanos de una manera más sofisticada. Algunas personas son genéticamente 
más susceptibles a las úlceras gástricas y cáncer de estómago que otros. 
Para estas personas, tal vez la erradicación de H. pylori es la mejor opción. 
Pero para aquellos cuyos genes aumentan la predisposición a desarrollar 
asma o la obesidad, la erradicación de H. pylori podría ser un problema. 
Además, las personas no nacen con H. pylori en el estómago. De hecho, son 
infectadas cuando son jóvenes. Esto significa que los padres o el médico podrían 
elegir la cepa de la bacteria que el niño traería consigo, en lugar de dejar la elección 
al azar. El H. pylori es genéticamente variable (no todas las cepas, por ejemplo, 
producen CAG).  Blaser ve un futuro donde los doctores podrán hacer pruebas de 
rutina en los bebés para comprobar la sensibilidad y determinar la cepa o cepas más 
adecuadas para colonizar el estómago del niño 5. Si esto ocurre, el H. pylori podría 
ser removido de la lista de especies en peligro de extinción de una vez por todas. 
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